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RESUMEN

La universidad experimental fue el modelo educa! vo creado por los dirigentes del sistema sociopolí! co que se erigió en 
nuestro país, una vez derrocado el régimen de Marcos Pérez Jiménez. El interés suyo era crear un modelo universitario 
alterna! vo al heredado de los ! empos coloniales, pues éste no servía para ejecutar los planes que en materia de educación 
superior traían los recién instalados en Mirafl ores. Se aspiraba crear una ins! tución de educación superior más conectada 
con las necesidades del aparato produc! vo, que generara la mano de obra para las unidades de producción industrial que 
compondrían el sistema económico. Lo que se quería concretamente era una universidad produc! va, una ins! tución que se 
manejara con los criterios de efi cacia, rentabilidad, produc! vidad, que sobremanera entrenara a sus estudiantes, los habili-
tara para trabajar, les proporcionara habilidades para que pudieran operar efi cientemente en su condición de trabajadores.
Palabras clave: universidad, formación, colonialismo, desarrollismo. 

ABSTRACT

The experimental university was the educa! onal pa> ern created by the leaders of the sociopoli! cal system that arouse in 
our country, once Marcos Pérez Jiménez’s regime was overthrown. His interest focused on crea! ng an alterna! ve university 
model to the one inherited from the colonial ! mes, because this was not good to execute the plans that as for superior 
educa! on those recently ruling Mirafl ores had. The goal was to create a more connected superior educa! on ins! tu! on with 
the necessi! es of the produc! ve apparatus that educated the manpower for the units of industrial produc! on that would 
compose the economic system. The idea was to create a produc! ve university, an ins! tu! on that managed approaches of 
eff ec! veness, profi tability, produc! vity that above all trained its students and enabled them to work; provided them with 
skills so that they could operate effi  ciently as  workers.  
Key Words: university, forma! on, colonialism, developmentalism
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1. La Universidad Colonial

L
o que pretendemos es poner en evidencia que la 

universidad forma parte necesariamente de una to-

talidad mayor; es la universidad en el contexto de un 

sistema, en medio de una complejidad, es la universidad 

venezolana en general y la UNEG, en par! cular, contenida 

en un sistema socioeconómico específi co, correspondien-

te con un momento defi nido de la historia nacional. Así 

las cosas observamos que en Venezuela hemos tenido tres 

modelos universitarios: el modelo universitario colonial, el 

modelo republicano y, por úl! mo, el modelo experimen-

tal, cada uno de los cuales forma parte de un proyecto so-

cioeconómico y polí! co par! cular. 

En el primer caso se trata de la universidad implantada 

en territorio venezolano por la monarquía española para 

que se encargara de sa! sfacer los requerimientos educa! -

vos tanto de los funcionarios que enviaba a América, para 

que cumplieran estos algunas de las tareas previstas en 

el orden colonial, así como también de los criollos vene-

zolanos descendientes en línea directa de los adelanta-

dos españoles que se aventuraron a realizar la conquista 

americana. 

Es así como surge la universidad venezolana. Fue la 

misma una ins! tución colonial. Aquí encontramos su mar-

ca originaria, su sello matriz. Ella fue creada específi ca-

mente para que se encargara de formar a los funcionarios 

e intelectuales del sistema colonial, un pequeño núcleo 

de privilegiados que pasaron a ser así la elite pensante en 

la colonia1, una elite que pensaba según las pautas dic-

taminadas por el sistema, de acuerdo con Freire serían 

estos los burócratas de la mente, es decir los encargados 

de difundir y defender las ideas del sistema colonial. Para 

los miembros de esta elite la Madre Patria era España y el 

Rey de España es su Rey. Es una intelectualidad integrada 

y entregada al sistema colonial. Su sumisión al sistema es 

total. Al respecto dice Riveiro: “La universidad la! noame-

ricana en el período colonial (…) cumplió la función social 

de formar las capas letradas criollas que rigieron la vida  

colonial como un patriciado polí! co subalterno respecto 

a los representantes de  la metrópolis y más sumiso a los 

1 La universidad colonial fue trasplantada a América, siguiendo el 
modelo educa! vo existente en Europa, por eso aquí igualmente, “la edu-
cación se dirigía a la aristocracia, no estaba des! nada sino a una élite, 
tenía por objeto formar una sociedad pulida, letrada, apta para los goces 
y el lujo de la conversación” (Tineo Deffi  > . 2005. P. 1)

“La cultura occidental se caracteriza por la progresiva 

colonización y por el imperialismo, por la constante negación de 

la alteridad y la diferencia. La historia de la Europa moderna es la 

historia del dominio sobre todo lo dis! nto (…) es la historia del 

fundamentalismo, del totalitarismo”. 

   Mèlich. 1998. P. 24

“Ese proyecto es el del hombre europeo capitalista 

imperial: yo domino al mundo para estar en la riqueza (…) es 

entonces un proyecto ontológico de dominación (…) El proyecto 

de dominación, su! lmente encubierto en la magnánima 

palabra civilización, libertad o american way of life, queda 

estructuralmente formalizado gracias a ciertos modelos. Estos 

modelos son polí! cos (por ejemplo el parlamentarismo), 

económicos (como el capitalismo industrial), culturales (como 

las ayudas cien# fi cas a los países subdesarrollados). El llamado 

desarrollismo es el modelo que úl! mamente exportó a sus 

neocolonias el imperialismo, sea el de estados Unidos o Europa”. 

   Dussel. 1979. P. 99

“Lo que sí ! enen que hacer las ins! tuciones educa! vas es crear 

sujetos autónomos o, mejor dicho, máximamente autónomos, 

capaces de saber cómo es el mundo y qué estructuras y lógicas 

lo rigen, a fi n de tomar postura y, en el mejor de los casos, saber 

presentar formas de vida alterna! va”. 

   Torralba. 2003. P. 14

“La educación no está independizada del poder, y por lo tanto 

encauza su tarea hacia la formación de gente adecuada a las 

demandas del sistema. Esto es en un sen! do inevitable, porque 

de lo contrario formaría a magnífi cos desocupados, magnífi cos 

hombres y mujeres excluidos del mundo del trabajo. Pero si esto 

no se contrabalancea con una educación que muestre lo que 

está pasando y, a la vez, promueva el desarrollo de las facultades 

que están deteriorándose, lo perdido será el ser humano. Y 

sólo habrá privilegiados que puedan a la vez comer, tener una 

casa y un mínimo de posibilidades económicas, y ser personas 

espiritualmente cul! vadas y valiosas”. 

   Ernesto Sabato. 2000. P. 69
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intereses de ésta que el patronato na! vo, propietario de 

las empresas produc! vas” (2006. P. 77). Por su condición 

de reducto mantuano, a la universidad estaban impedidos 

de ingresar todas las personas de color, que era la mayo-

ría en aquellos ! empos. La legislación colonial establecía 

que los únicos que tenían derecho a estudiar en las au-

las universitaria eran los de limpio nacimiento y de origen 

puramente europeo2. Según un estudio realizado sobre la 

composición de la matricula estudian! l, para el año 1800, 

ésta se distribuía de la forma siguiente: el 31% correspon-

día a jóvenes pertenecientes al grupo de los hacendados; 

el 17% a familias comerciantes; el 18% eran hijos de mili-

tares; otro tanto, el 24% a funcionarios reales y municipa-

les; y el resto, el 10% estaba cons! tuido por empleados 

públicos menores y artesanos (Leal Ildefonso. 1963). Para 

completar esta información hay que decir además que la 

matrícula total anual de la universidad era bastante pe-

queña. Por ejemplo, en el transcurso del año 1810, cur-

saban estudios en la Universidad de Caracas apenas 129 

estudiantes.  

En esta universidad se formaban profesionales en las 

tres carreras clásicas de la época: Teología, Derecho y 

Medicina, según ese mismo orden de importancia. Cier-

tamente, los Teólogos eran en aquella época, los profesio-

nales que gozaban de mayor pres! gio social y lo eran no 

por casualidad, pues desde el punto de vista de la natura-

leza del saber se consideraba el conocimiento teológico 

un ! po de conocimiento especial, era el conocimiento re-

ferido a los asuntos sagrados, a Dios, la Biblia, los ángeles 

y el paraíso; además que, por otro lado, no hay que olvidar 

el poder que detentaba la Iglesia en el sistema. El Rey, el 

papa y la nobleza concentraban alrededor suyo todo el po-

der en aquellos ! empos. Luego en importancia estaban 

los abogados, formados para defender la legalidad del 

orden colonial y, por úl! mo, encontramos a los médicos, 

formados para curar las enfermedades contraídas por los 

miembros de la oligarquía colonial.

Pues bien, ésta es la universidad que hereda la Repúbli-

ca de Venezuela en 1830. No ocurrió aquí en este proceso 

2 En 1803, el claustro universitario remi! ó una comunicación al rey 
en donde exponía las razones por las que no debían ingresar pardos al 
recinto universitario. Ahí se puede leer que “si se introducen los pardos 
en el cuerpo literario, si ! enen opciones a sus premios y remuneracio-
nes, se ex! nguiría para siempre entre nosotros el esplendor de las letras, 
se arruinaría eternamente nuestra universidad. Se sepultaría tristemente 
en el desprecio este cuerpo literario”. (Tineo Deffi  > . P. 4) 

que supuso el paso de la colonia a la república un quie-

bre histórico en todos los sen! dos. En algunos aspectos lo 

que hubo más bien fue simple con! nuidad ins! tucional. 

Este fue el caso de la universidad venezolana. La misma 

se mantuvo sin modifi caciones sustan! vas, heredamos la 

misma universidad colonial3, igualmente formadora del 

minúsculo grupo de intelectuales poseedores del saber 

Ilustrado4, al servicio de un orden que reprodujo sin más la 

dominación foránea. Fue ésta, una Universidad al servicio 

de una republiqueta, la republiqueta venezolana5[6], go-

bernada ésta ahora igualmente por un pequeñísimo grupo 

de personas, integrado por propietarios de ! erra, amos de 

esclavos y comerciantes, grandes y pequeños, nacionales 

y extranjeros, ! ranos internos de un pueblo que ellos de-

gradaron hasta los más bajos niveles, pero a la vez dóciles 

instrumentos de poderes foráneos que se abalanzaron so-

bre las riquezas de este territorio una vez culminadas las 

guerras de independencia.  

2. La universidad republicana

Contadas reformas se realizaron en relación con la 

educación superior venezolana a lo extenso del ! empo 

republicano. Son dignas de destacar las que propició El 

Libertador en el año 1827, en ocasión de establecerse los 

3 De acuerdo con Mariátegui, “el espíritu de la colonia ha tenido su 
hogar en la universidad (…) la universidad es el lazo de unión entre la 
República y la Colonia (…) la colonia sobrevivió en la universidad” (P. sf). 
Igualmente el Maestro Prieto Figueroa afi rma: “la educación en Améri-
ca La! na ha vivido de prestado. De las naciones colonizadoras tomó los 
principios y las formas del quehacer pedagógico . Ello ha hecho decir que 
somos una prolongación de Europa” (1990. P. 8). Igualmente sos! ene 
Prieto: “Después de la independencia, los regímenes an! democrá! cos 
que han padecido los pueblos del Con! nente con! nuaron por cálculo o 
por comodidad, el sistema educa! vo heredado” (P. 10)

4 “La universidad cons! tuía entonces el centro formador de las elites 
culturales que debían reforzar el ideario polí! co del liberalismo y la fuer-
za intelectual de los proyectos modernizadores en el ámbito administra-
! vo”. (Luis Bigo> . 1996. P. 108)    

5 Al respecto dice Fermín Toro: “La república Independiente de Ve-
nezuela, que nació a contrapelo de este acto de mu! lación de Colombia, 
fue casi obra exclusiva del imperio de Albión en la escena internacional. 
Actuación que engendró otras republiquetas como la Nueva Granada y 
Ecuador (…) tanto Venezuela como Ecuador, débiles creaciones, sin via-
bilidad económica y polí! ca, tras su apariencia polí! co-ins! tucional in-
dependiente, huérfanas de soberanía, se transformaron más pronto que 
tarde en pseudo protectorados de Inglaterra y de Francia”  (2006. P. 28). 
Igualmente el mismo Fermín dice lo siguiente: “Inicia! vas imperiales sin-
crónicas y planifi cadas, conjunta y pragmá! camente, (dieron) el zarpazo 
y la primera mu! lación estratégica de Colombia (que condujo) a la apa-
rición por obra de la magia de las republiquetas raquí! cas fi lobritánicas 
y fi lofrancesas de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador”. (2006-b. P. 35)
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Estatutos Republicanos de la Universidad Central de Vene-

zuela. Pero estas fueron unas reformas de corte preferen-

temente administra! vo, que por su naturaleza no tocaron 

aspectos académicos y polí! cos de fondo6. Como resulta-

do de las mismas se permi! ó, entre otros avances, que los 

médicos fueran designados como rectores de la universi-

dad, privilegio que antes les estuvo vedado; se inició el 

proceso de laicización de la educación universitaria, se re-

formó el claustro y se introdujeron nuevas cátedras, sobre 

todo en medicina, y se concedió a la universidad fuentes 

de ingresos estables para evitar que estuviera dependien-

do del presupuesto gubernamental, que era muy irregu-

lar. Otras reformas fueron propiciadas más adelante, en la 

segunda mitad del siglo XIX, por profesores como Rafael 

Villavicencio, Lisandro Alvarado y Adolfo Ernst, quienes 

introdujeron en sus aulas los nuevos vientos del experi-

mentalismo, el evolucionismo y el posi! vismo; igualmen-

te, luego de la independencia, la universidad sufrió cierto 

afrancesamiento al adoptar algunos rasgos del modelo 

universitario napoleónico7, un modelo que, sin embar-

go,  no la distanció mucho del que había prevalecido en 

nuestro territorio. “era ésta, nos dice León (1997) una 

universidad de pres! gio, memorís! ca y recargada de in-

formación para imprimirle a las elites un sello intelectual 

y profesional. Había surgido en Francia como respuesta a 

las exigencias del nuevo sistema económico implantado 

en ese país luego de la revolución Francesa” (P. 33). Entre 

las caracterís! cas de este modelo universitario, destacan, 

según León, “la centralización de la universidad al Estado, 

quien la en! ende como instrumento de polí! ca. La crea-

ción de facultades que par! cularizaban el conocimiento, 

6 “En los 289 ar# culos que forman el texto de los Estatutos Republi-
canos de 1827, sobrevivieron muchas de las disposiciones de las viejas 
Cons! tuciones promulgadas por el rey Felipe V en el año de 1727. No 
hubo un rompimiento defi ni! vo con el pasado universitario colonial, 
aunque si se hicieron innovaciones importantes”. Leal. Preámbulo a la 
edición facsimilar de los Estatutos Republicanos editada por la UCV, año 
1983. 

7 “En principio, la universidad colonial se estructura sobre el modelo 
español, fundamentalmente el de la Universidad de Salamanca. Luego la 
universidad de la independencia cambia el modelo español por el fran-
cés o napoleónico. Este recibe las infl uencias del manifi esto de Córdoba 
que se expresan en las luchas  estudian! les de 1928, pero que se mate-
rializan y  asumen, sobre todo, desde  1958,  año a par! r del cual también  
recibe efectos de modelos norteamericanos y anglosajones”  (Hurtado 
León.  1997. P. 33). Con respecto a este mismo asunto oigamos la opi-
nión de Mayz Vallenilla: “Nuestro modelo ins! tucional aparte de recibir 
una infl uencia directa de la universidad española, es fruto, asimismo, de 
la rígida organización que, en la enseñanza superior francesa imprimió 
Napoleón”. (P. 58). 

la erradicación de la teología y la creación del culto a las 

nuevas ins! tuciones jurídicas del capitalismo” (P. 34). 

Un rasgo par! cular de este modelo francés es su pre-

ocupación por la enseñanza de conocimientos cien# fi cos, 

tal como corresponde a una universidad que quiere lucir 

un acento moderno. Pero sigue tratándose de una ins! -

tución profundamente elitesca, des! nada sin más a la 

conformación de una aristocracia intelectual. De allí el 

número reducido de sus miembros, tanto de profesores 

como de estudiantes8. 

En general, la universidad venezolana siguió siendo du-

rante estos ! empos de la republiqueta agropecuaria una 

fábrica de doctores, abogados y médicos, principalmen-

te. Luego, en el transcurso del siglo XX, se fue ampliando 

lentamente la oferta de carreras y se graduaron entonces 

profesionales en las carreras de farmacia (1916), odonto-

logía (1922), veterinaria y agronomía (1937), economía 

(1938), arquitectura y urbanismo (1946), y ciencias (1958). 

Lo de la restricción del ingreso con! nuó siendo un rasgo 

dis! n! vo, pues cursar una carrera universitaria era bas-

tante costoso y no muchas familias venezolanas podían 

fi nanciarle a sus vástagos este privilegio. Así, funcionan-

do con tales condiciones, arribamos al año 1958, cuando 

ocurre la caída de la dictadura que encabezaba Marcos Pé-

rez Jiménez. Se contaba para este momento con la misma 

Universidad colonial9, esto es, una ins! tución dedicada a 

la formación de elites intelectuales, cuyos miembros eran 

personas provenientes de las pocas familias integrantes 

de los núcleos de poder económico y polí! co en nuestro 

país, y estas familias, de la misma forma que antaño, de-

fendían la vigencia de la escuela oligárquico-terratenien-

te-eclesiás! ca” (Lahseras. 1996. P. 89). 

El escaso número de graduados10 y el ! po de profesio-

nes obtenido en la universidad venezolana nos dice varias 

cosas: que la universidad era aun una ins! tución cuya 

tarea era casi exclusivamente doctrinaria; que la univer-

8 La matrícula estudian! l de la Universidad de Caracas para 1827 lle-
gaba a 348 cursantes; para 1860 era de 326; en 1881 era de 320; y el 
1899 era de 298.  (Leal. 1981. P. 175) 

9 Al respecto sos! ene Maggiolo que en La! noamérica, aun en el siglo 
XX, la Universidad con! núa “atada a la dominación monárquica y monás-
! ca”. (Op. Cit)

10 Entre 1805 y 1810 egresaron de las dos universidades que exis-
# an en territorio venezolano 181 personas, entre los cuales estaban 136 
bachilleres y 45 licenciados, y luego  entre 1843 y 1848 se graduaron 
115 bachilleres y 76 licenciados, para un total de 181 # tulos. Tomado de 
Carvajal, 1996. P. 84.
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sidad venezolana no era aun una ins! tución formadora de 

trabajadores; que era muy atrasado el aparato produc! vo 

con que contaba Venezuela para el año 1957; que se estu-

diaba en la universidad más para ganar pres! gio social que 

por necesidad del sistema económico; que la incidencia de 

la universidad en la dinámica económica nacional era casi 

nula: y que fundamentalmente “se estudiaba sólo para 

ser médico, abogado, ingeniero, farmaceuta u odontólo-

go” (Torrealba Lossi. 1979. P. 33), más que para obtener 

una formación socioeconómicamente necesaria11.

3. La Universidad Experimental

Debido a la situación presentada, los nuevos gobernan-

tes instalados en Mirafl ores en ese año 58 no pensaban 

reproducir este modelo para llevar adelante sus planes 

educa! vos en este nivel. Ellos se traían en mente otro ! po 

de universidad. Estaban interesados más bien en una uni-

versidad de corte profesionalizante12, no en la universidad 

centrada en el cul! vo de las humanidades, defensora de 

su autonomía, además de crí! ca y poli! zada como la que 

se tenía en esos momentos en el país. Buscaban estos go-

bernantes una universidad bien compenetrada con el apa-

rato produc! vo que comenzaba a levantarse en el país. Un 

aparato económico por lo demás muy infl uenciada por los 

intereses empresariales de factura usamericana13. Preci-

samente, infl uenciados por tal condicionante es que los 

11 Ponemos como ejemplo la distribución de los graduandos de la 
Universidad Central en el año 1947. Tenemos que ese año, de 302 gra-
duandos,  egresaron 110 médicos, 97 abogados, 27 odontólogos, 21 far-
maceutas,  32 ingenieros, 6 economistas, 5 ingenieros agrónomos y 3 
médicos veterinarios. Tomado de Ildefonso Leal. 1981. P. 307. 

12 “La ac! tud profesional es aquella que busca u! lizar los conoci-
mientos para lograr pragmá! camente fi nes benefi ciosos o provechosos 
para la sociedad”  (Vallenilla. 1991. P. 31). Una ins! tución profesionali-
zante forma personas para que hagan uso prác! co de los conocimientos 
obtenidos.  No forma personas para que se entreguen apasionadamente 
a la tarea de pensar, de refl exionar, de fi losofar, de generar conocimien-
tos, en fi n, sino forma personas especializadas en una ac! vidad par! cu-
lar, ú! l sobre todo en el ámbito de la producción económica.

13 Al respecto sos! ene el insigne historiador venezolano, Brito Figue-
roa: “En el curso de una década (1948-1958) los monopolios norteameri-
canos fortalecieron su dominio sobre la economía venezolana y forjaron 
los instrumentos para la neocolonización global de nuestro país” (T.III. 
1975. P. 720). Además, nos dice también el mismo Brito, estos monopo-
lios “aprovecharon el clima espiritual de 1948-1958 para penetrar en las 
ins! tuciones fundamentales del Estado, incluyendo las que están rela-
cionadas con la defensa de la soberanía nacional; para ocupar posiciones 
clave en los centros cien# fi cos  y de alta cultura, y para penetrar en los 
par! dos que hacían oposición a la dictadura” (P. 720)

gobernantes de Mirafl ores optaron por la Universidad Ex-

perimental, una ins! tución que reproducía algunos rasgos 

propios del modelo universitario instaurado en el país del 

norte14, organizada por departamentos, manejada direc-

tamente por funcionarios del gobierno de turno y volcada 

casi absolutamente a la preparación de la mano de obra 

especializada requerida por el sistema produc! vo15. 

El modelo universitario experimental fue seleccionado 

así porque era el que mejor se avenía con el proyecto so-

cioeconómico de los gobernantes que asumieron el man-

do en Venezuela, derrocado el régimen perezjimenista. 

En materia económica, se trataba de un plan de ! nte de-

sarrollista16 basado en la industrialización por sus! tución 

14 “Los monopolios norteamericanos han u! lizado todos los instru-
mentos a su disposición para reducir la signifi cación de las Universidades 
Nacionales en nuestro país; para liquidar la estructura ins! tucional de 
nuestros centros de altos estudios y, fi nalmente, para incorporar todo 
el sistema educa! vo venezolano a las líneas de orientación del sistema 
educacional de Estados Unidos” (Brito Figueroa. 1975. P. 884). Igualmen-
te Mayz Vallenilla reconoce que “en nuestro modelo universitario se acu-
san algunos rasgos de la Universidad norteamericana (por ejemplo) la 
departamentalización al es! lo norteamericano” (Pp., 57-58). Hasta en la 
simbología universitaria se nota la penetración usamericana. La toga y 
el birrete, símbolos tradicionales de la ins! tución, sufrieron un falsea-
miento a par! r de los años cincuenta, pues fueron sus! tuidos por los 
usados en los “Colleges” norteamericanos. El Dr. Marcel Granier Doyeux 
escribió al respecto lo siguiente: “el bonete nuevo es el mismo que se 
usa en las universidades norteamericanas: birrete cuadrado con borla 
negra; la toga es una imitación de la que visten los miembros del “Ame-
rican College of Surgeon”, con la única diferencia de que es negra y que 
el birrete a modo de estola lleva un color que varía según la Facultad a la 
que pertenezca el graduado” (Leal. 1981. P. 110)

15 “La universidad norteamericana nace estrictamente vinculada a 
las comunidades protestantes y mercan! les de Nueva Inglaterra (…) de 
manera que desde sus inicios presenta una estructura organiza! va cada 
vez más calcada de las prác! cas mercan! les que del viejo orden feudal 
del cual, sin embargo, conserva abundantes elementos. En este siglo la 
universidad norteamericana ha ido transformándose en un centro de 
mercadeo de servicios educa! vos y en un laboratorio de inves! gaciones 
cada vez más integrado a la máquina corpora! va. Esta incorporación al 
espacio de la producción corpora! va ha ido eliminando esos espacios 
académicos tradicionales o transformándolos de tal forma que cada vez 
más se ajusten a las normas de la producción tecnológica (…) La corpora-
! vización de la universidad conlleva un acentuado proceso de homoge-
neización de todos los saberes de acuerdo con el patrón tecnológico que 
reemplaza al dogma como criterio norma! vo. En este ambiente hasta 
las disciplinas tradicionales más reacias se pliegan al instrumentalismo 
(…) En esta universidad corpora! va el entrenamiento técnico sus! tuye la 
educación, pues el obje! vo de la universidad corpora! va es el entrena-
miento no la educación”. (Del Bufalo. 2002. Pp. 170-174)  

16 De acuerdo con los par! darios del desarrollismo el principal pro-
blema de las sociedades la! noamericanas es su falta de desarrollo. Para 
solucionar este défi cit de desarrollo estos países ! enen que primera-
mente adquirir un impulso inicial que los encamine hacia el desarrollo, 
se trata de despegar con miras hacia un crecimiento económico autosos-
tenido. Para que esto úl! mo ocurra hay que cumplir las siguientes exi-
gencias: 1) Inver! r capitales, preferiblemente extranjeros, con tecnología 
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de importaciones17. Era este, por tanto, un plan que re-

producía la herencia colonial de subalternidad de nuestra 

nación, pues, como nos indica Dussel (1979), “El llamado 

desarrollismo es el modelo que exportó a sus neocolonias 

el imperialismo, sea el de Estados Unidos o Europa”. (P. 

99).

Según la visión de los proponentes del desarrollismo, 

el atraso económico del país y su estancamiento técnico 

se debía, en buena medida, a la falta de educación de sus 

ciudadanos. Un defensor de esta tesis, el economista ve-

nezolano Gustavo Escobar, dice al respecto lo siguiente: 

“La escasez de recursos humanos ha sido una de las li-

mitaciones más importantes que ha confrontado la in-

dustrialización”. Nos llama la atención, sigue diciéndonos 

Escobar, “el bajo nivel de formación de los trabajadores 

del sector industrial. En 1978, sólo el 4.5% de ellos tenía 

formación técnica media y el 3,4% formación universita-

ria”. ( Naim y Piñango. 1984. P. 113)

Como vemos, desde la perspec! va desarrollista, la edu-

cación es un asunto de primera prioridad, ocupa un im-

portan# simo papel en la concreción de los planes que se 

proyectaban para el país18. En concreto, se esperaba que 

a través de la educación se formaran los cuadros técnicos 

requeridos por el aparato produc! vo y se mejorara tam-

bién el rendimiento de los trabajadores. 

La necesidad de cuadros profesionales técnicamente 

formados, demandados por el modelo adoptado, tenía 

que ver con la situación de crecimiento económico que 

experimentaba Venezuela en el curso de la década de los 

moderna, a fi n de industrializar el país; 2) Construir obras de infraestruc-
tura para modernizar los servicios; 3) establecer el libre mercado como 
polí! ca económica; y, 4) Garan! zar la estabilidad polí! ca, por la vía del 
establecimiento de la ley y el orden. Esto para que no haya incer! dumbre 
entre los inversionistas.  

17 De acuerdo con Marta Sosa, con el inicio de los gobiernos adeco-
copeyano el capitalismo dependiente venezolano, caracterizado como 
primario exportador minero sufre un cambio importante. Se agudiza el 
carácter interventor del Estado y se inicia el proceso de industrialización. 
Con esto úl! mo se buscaba que el modelo económico prevaleciente en 
el país, de crecimiento hacia fuera, diera paso a un modelo preocupa-
do por el crecimiento hacia adentro. De allí que ocurriera, dice Sosa, lo 
que se ha conocido como proceso de industrialización por sus! tución de 
importaciones, impulsado en buena medida por capitales extranjeros”. 
(1983. P. 45-46)

18 Según nos dice Carmen García Guadilla, “En el contexto de esta 
concepción del desarrollo, la educación es considerada como un medio 
para acelerar el progreso a través del cambio de ac! tudes en concordan-
cia con la modernidad que demanda una sociedad progresista” 1995. P. 
72)

años cincuenta, pues como es sabido, después de la se-

gunda guerra mundial los países de América La! na vivirán 

una situación de expansión económica debido al incre-

mento de la demanda externa de materias primas tanto 

de los EE.UU como de Europa19. En el caso de Venezuela 

esa demanda se tradujo en un aumento de la venta de su 

producto principal que era el petróleo, con la consiguiente 

elevación de las cuotas de par! cipación del gobierno en 

las u! lidades generadas por la industria petrolera.  

En esas condiciones de crecimiento de la economía na-

cional ! enen lugar en Venezuela las elecciones realizadas 

a fi nes del año 1958 y que llevan a la presidencia del país a 

Rómulo Betancourt, líder fundador del par! do Acción De-

mocrá! ca, una organización polí! ca defensora de la tesis 

de la educación al servicio del trabajo20. De manera que 

se va a encontrar Betancourt con una situación bastante 

novedosa en el país. Por un lado, una situación económi-

ca boyante, pero, por otro lado, una ausencia absoluta 

de trabajadores especializados, con los cuales apuntalar 

19 “La segunda Guerra Mundial provoca con sus recientes necesi-
dades de petróleo por razones bélicas un aumento del 40% en la pro-
ducción-exportación de petróleo venezolano. Igualmente en la primera 
década de post-guerra el consumo de petróleo para la reconstrucción 
de Europa se duplica. En este lapso la producción aumenta en 114%, la 
exportación en 106% y la refi nación en 421%, des! nándose un 80% del 
producto a la exportación”. (Machado de Acedo. 1981. P. 38)

20 Según Germán Cas! llo y demás miembros del equipo del Centro 
de Refl exión y Planifi cación Educa! va (CERPE), “En el proyecto educa! vo 
de Acción Democrá! ca había una gran insistencia en la relación educa-
ción-trabajo (la escuela del hacer provechoso), que se enmarcaba en una 
concepción profundamente polí! ca de la educación (…) se da aquí “un 
profundo replanteamiento de la relación escuela-sociedad, auspiciándo-
se una defi nición del papel de la escuela: se le quiere conferir un papel 
estrictamente instrumental, apolí! co y neutral, ligado a la formación 
especializada y estra! fi cada de recursos humanos modelados por la de-
manda de la economía”. (En: La Educación en Venezuela (Nº. 6). 1981. P. 
7). Y tenían razón los miembros del equipo del CERPE al aseverar tal cosa. 
Una muestra muy elocuente de la veracidad de esa afi rmación nos la da 
el propio Rómulo Betancourt en su famoso texto, Venezuela, Polí! ca y 
petróleo. Aquí dice el fundador de Acción Democrá! ca: “nos empeña-
mos en que las universidades dejaran de ser las fábricas de doctores (…) 
poner a la Universidad al servicio de la modernización del país fue la inci-
tación lanzada” (1978. P. 501). Y en un discurso pronunciado por el mis-
mo Betancourt en el transcurso del año 1948, estando de presidente de 
Venezuela el escritor Rómulo Gallegos dijo estas palabras refi riéndose a 
la Universidad: “Necesitamos médicos y laboratoristas (…), economistas 
(…) ingenieros (…) Esto es lo que le está pidiendo Venezuela a sus univer-
sidades, y no podrán dárselo sino en la medida en que vayan liberándose 
de su farragosa herencia de escolás! ca y memorización; en la medida en 
que dejen de ser universidades librescas para conver! rse en laboratorios 
y en seminarios, saturados de la contradictoria pero es! mulante vida 
criolla (…) (1978. P. 501).
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el crecimiento industrial y la modernización del Estado 

Venezolano21. 

Por primera vez en el país se planteaba como un asunto 

problemá! co el divorcio mantenido entre las ins! tuciones 

de educación superior y el aparato económico nacional. 

Pero en los planes de los recién llegados gobernantes, no 

estaba resolver esta situación con la ayuda de las ins! tu-

ciones existentes, sino que pensaban actuar al respecto 

ideando otro modelo universitario, más u! litario e instru-

mental22, mas apegado al juego económico que se estaba 

construyendo, más infl uenciado por el patrón predomi-

nante en el gran hegemón norteamericano, cuyos inte-

reses económicos ya se habían instalado en nuestro país 

por la vía de las empresas petroleras23. Un ideólogo del 

modelo educa! vo universitario que comenzaba a formar-

se, jus! fi ca este hecho de la forma siguiente  “El Estado 

buscó la conformación de un sector universitario innova-

dor, paralelo al de las universidades autónomas, diversi-

21 “La escuela en la sociedad del capitalismo contemporáneo, no 
sólo es el instrumento de preparación de mano de obra califi cada en 
vinculación con los requerimientos del aparato productor, sino también, 
de cuadros califi cados, requeridos tanto por el Estado (profesionales, 
empleados, burócratas y técnicos de los ministerios, cuadros polí! cos 
propiamente dichos(como por la empresa (cuadros técnicos superiores, 
administradores y dirigentes de empresas, etc.) y también profesionales 
liberales, etc. (Vasconi. 1988. P. 43)

22 Se trata a par! r de ahora que “el sistema superior de la enseñanza 
forme la inteligencia técnica capaz de mantener la viabilidad del orden 
social, mediante su reproducción más efi caz y en niveles más coherentes 
y, por tanto, menos crí! cos y confl ic! vos” Marta Sosa. 1983. P. 66

23 Según nos deja ver el Doctor Brito Figueroa “la línea de desarrollo 
de la economía venezolana en la década 1959-1969 es hacia la neocolo-
nización (…) En ese ! empo se observa un incremento de las inversiones 
directas brutas provenientes de los países imperialistas. Esas inversio-
nes ascienden de 21.530 millones en el año 1960, a 26.457 millones de 
bolívares en el año 1968. Ese incremento representa el 24% del valor 
de las inversiones directas brutas existentes en el país en 1960, y nu-
méricamente equivalen a 4.927 millones de bolívares. Los monopolios 
norteamericanos con! núan predominando con mayor fuerza que en la 
década anterior, en las inversiones directas brutas. En 1960 esas inversio-
nes representan el 68% del total , en tanto en 1968 ya habían ascendido 
al 71,4%, superando visiblemente las inversiones del mismo orden ori-
ginarias de Holanda e Inglaterra, inversiones que en conjunto descien-
den del 28,4% en el año 1960, al 23,6% en el año 1968” (1975. P. 730). 
Con respecto a las empresas petroleras, sobresalen tres compañías que 
concentran la mayor producción de este rubro. Hasta el año 1945 son la 
Creole Petroleum Corpora! on, la Mene Grande Oil Company y la Vene-
zuela Oil Concessions. Esta úl! ma se fusiona con la Shell en 1953, apa-
recida en Venezuela en el año 1948. Estas tres compañías, la Creole, la 
Mene Grande y la Shell, todas de origen norteamericano, concentraban 
más del 80% de la producción petrolera, llegando en 1951 a concentrar 
el 90%. En relación a las concesiones estas tres compañías son las que 
concentran el mayor número de hectáreas. En 1958 tenían en sus manos 
el 50% de las hectáreas explotadas y en 1959 concentraban el 56% de las 
hectáreas explotadas. (Ver Clemy Machado. P. 43)  

fi cado en varios niveles y modalidades de ins! tuciones, 

más arraigadas al medio regional y mejor distribuidas 

en la geogra# a del país, buscando lograr una mayor vin-

culación entre los obje! vos educa! vos del subsistema y 

las necesidades económicas”24. En realidad, los nuevos 

gobernantes se interesaron por crear fue una universidad 

encuadrada con el aparato económico nacional, una uni-

versidad apegada a los intereses de las empresas y de los 

empresarios y que le fuera fi el polí! camente25. Aquí en-

tonces, en esta coyuntura, se reproduce nuevamente esa 

condición de subordinación de la universidad venezolana 

con respecto a los intereses de los grupos sociales que 

manejan la economía nacional, todo porque, como lo ex-

presaba el Maestro Prieto, “el industrialismo y las preocu-

paciones sociales intentan poner sobre los hombros de la 

universidad la responsabilidad de formar a un hombre 

técnicamente entrenado, que funcione con su ! empo, efi -

caz y lúcido; (ese) industrialismo creciente pide hombres 

de ofi cio, técnicos en los que la ciencia ! ene un sen! do 

instrumental, y todo cuanto en ésta no sa! sfaga a esa 

manera de pensar resulta inú! l” (1977. Pp. 236 y 239). 

Es decir, el industrialismo lo que apetece es un “recurso 

humano”, esto es, un hombre dedicado exclusivamente a 

las tareas de la producción material, un generador de ri-

quezas económicas, un hombre para quien no exista otra 

preocupación que el trabajo orientado a la obtención de 

bienes materiales26.  

Así fue como nació en nuestro país este otro modelo 

universitario, al servicio de un proyecto socioeconómico 

que en lo fundamental reprodujo nuevamente la con-

24 Francisco Cas! llo. En Revista Universitas 2000. 1986. Nº 10. P. 75

25 El modelo educa! vo superior que van a poner en prác! ca los go-
biernos de Acción Democrá! ca y COPEY se va a guiar por las siguientes 
directrices, según lo expresado por Marta Sosa (1983): 1) Despoli! zar la 
educación superior, mediante la intervención gubernamental; 2) Integrar 
defi ni! vamente las ins! tuciones de educación superior con el aparato 
produc! vo, dándole prioridad a la formación de técnicos; 3)Academiza-
ción del subsistema, priorizando la formación técnica, al mismo ! empo 
que excluyendo de su seno el debate teórico e ideológico; 4) Fortaleci-
miento del intervencionismo estatal a los fi nes de disminuir la autono-
mía de las universidades históricas y también mediante la creación de 
universidades experimentales;5) Es# mulo a la creación de universidades 
privadas (P. 66)

26 Las nuevas universidades que se crean en el país en el contexto de 
los gobiernos adeco-copeyanos asimilarán, para su educación tecnocrá-
! ca, la mayor proporción de nuevos estudiantes, “con lo que se creaba 
un sector de profesionales con mentalidad tecnocrá! ca que se integran 
al mercado laboral, algunos con puestos de comando en organismos pú-
blicos o privados. (Marta Sosa.  1983. P. 128) 
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dición dependiente de nuestro país. Así entonces, de la 

misma forma que en el pasado tuvimos una universidad 

encargada de formar la intelectualidad del sistema colo-

nial, ahora en el presente ideamos una universidad en-

cargada de formar la mano de obra especializada de la 

economía neocolonial. Dos momentos, dos ins! tuciones, 

pero un mismo fi n: el ejercicio de la dominación colonial27.                                                   

Guayana, un polo de desarrollo regional del 
proyecto socioeconómico desarrollista

En el caso específi co de Guayana esta región tenía re-

servada una misión especial en el proyecto socioeconómi-

co defendido por los propulsores del modelo desarrollista. 

Era la región des! nada para el levantamiento de las gran-

des empresas metalúrgicas, productoras de hierro, alumi-

nio y acero, que serían vendidos como bienes primarios 

en el mercado internacional; y también de las empresas 

hidroeléctricas que brindarían la energía necesaria a las 

primeras y que aprovecharían en tal sen! do el poderoso 

caudal del río Caroní28. En concreto, sería Guayana un Polo 

de Desarrollo Económico29 especializado en la industria 

pesada, que aprovecharía las inmensas riquezas naturales 

existentes en su suelo. Para las concreción de los obje! vos 

del plan se contaba con las riquezas que la naturaleza de 

Guayana proporcionaba, pero faltaba, según lo planteaba 

el modelo, hombres y mujeres especialmente adiestra-

dos para acometer las tareas demandadas por las nue-

27 Razón ! ene Ernesto Sábato cuando nos dice que “América La! na 
se especializó en perder desde los remotos ! empos en que los europeos 
del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los 
dientes en la garganta. Esta región, sigue diciéndonos Sábato, “con! núa 
exis! endo al servicio de las necesidades ajenas, como fuente y reserva 
del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las ma-
terias primas y los alimentos con des! no a los países ricos que ganan 
consumiéndolos, mucho más de lo que América La! na gana producién-
dolos”. (1971. P. 1)  

28 “El Programa de Guayana se basó en la teoría de los polos de de-
sarrollo, la cual parte de la premisa que la ac! vidad económica no puede 
crecer en todas partes a la vez, sino que más bien suele producirse en 
ciertos puntos en los cuales existen una serie de factores favorables de 
localización y que, en el caso de Ciudad Guayana, eran la dotación ener-
gé! ca excepcional; la cercanía de los depósitos de petróleo y gas de la 
región Nor-Oriental; la abundancia de mineral de hierro de alto tenor; la 
existencia de puertos fl uviomarí! mos accesibles todo el año por buques 
de gran calado y la disponibilidad ilimitada de agua para fi nes domés! cos 
e industriales” (Hernández Grillet. 1987. P. 207)

29 Entre los integrantes de la Comisión estaban: el ingeniero Anibal 
La Riva, quien la presidió, el ingeniero Pedro Alvarez, el Dr. Jaime Cruz, 
el Dr. Sócrates Medina, el Ing. Cesar Mendoza, el Lic. San! ago Ollaquin-
dia, el Ing. Victor Gallo, el Dr. Alcides Sánchez Negrón y el Ing. Liberio 
Campos.

vas industrias. Nos revela Izaguirre (1968) al respecto lo 

siguiente: “dado que el obje! vo central del Programa de 

Guayana era el desarrollo del sistema produc! vo, desde 

un principio se acentuó la visión del sistema educa! vo 

como formador de recursos humanos capacitados (…) se 

pensó entonces que era necesario desarrollar un progra-

ma que cubriera dos aspectos: la construcción de edifi -

cios escolares y el mejoramiento cualita! vo del proceso 

educa! vo, incluyendo cierta orientación para adecuar la 

oferta a la demanda en el campo de los recursos huma-

nos” (P. 64). Para resolver este úl! mo asunto, de la de-

manda de mano de obra especializada, fue que se crearon 

precisamente, primero el Ins! tuto Universitario Politécni-

co de Guayana (IUPEG), durante el año 1972, y segundo, 

la Universidad Nacional Experimental de Guayana, en el 

transcurso del año 1982.  

Para los propulsores del Proyecto Guayana, así como 

para los integrantes de la Comisión encargada del estudio 

de fac! bilidad de la UNEG, las disparidades existentes en-

tre el sistema educa! vo regional y las necesidades de la 

producción económica era un asunto estructural que tenía 

que ser resuelto con urgencia, pues de acuerdo con ellos 

el éxito económico del programa dependía de que pudie-

ran integrarse ambos aspectos, de que la educación se 

integrará perfectamente a las empresas, suministrándole 

gente preparada para mejorar e incrementar la produc-

ción. Se tomaba como referente la situación de Venezuela 

en general, en relación con el asunto planteado, para que 

aquí en Guayana no se come! era lo que se consideraba un 

gran error. Lo sugerido en contrario era que se afrontara 

perentoriamente este reto. De allí que la Comisión desig-

nada para elaborar el estudio de Fac! bilidad de la UNEG 

(EFU) concluyó que debía crearse la nueva Universidad en 

Ciudad Guayana, una Universidad que de acuerdo con los 

miembros de dicha Comisión debía tener, entre otros ob-

je! vos los siguientes:

Contribuir a transmi! r, renovar e incrementar la cul-

tura, así como propiciar la creación y difusión del cono-

cimiento cien# fi co-humanís! co a fi n de formar personas 

crea! vas, capaces de encontrar soluciones a los proble-

mas que plantea el desarrollo de la región en el contexto 

nacional.

Orientar la formación profesional, la inves! gación cien-

# fi ca y la extensión universitaria hacia la sa! sfacción de 

los problemas prioritarios de la región.
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Preparar  y ensayar innovaciones en las modalidades 

de aprendizaje e instrucción con el propósito de alcanzar y 

mantener altos niveles de logro y de excelencia académica.

Formar profesionales vinculados con el sistema pro-

duc! vo de bienes y servicios.

La Universidad de Guayana, una Universidad para for-

mar la mano de obra requerida por el programa de desa-

rrollo regional. 

En la oportunidad que se creó la Universidad de Guaya-

na, la comisión nombrada para elaborar el Estudio de Fac-

! bilidad se dejó llevar por la idea desarrollista expuesta en 

páginas anteriores, según la cual los estudios universitarios 

se jus! fi can en la medida en que los mismos se pliegan a 

las necesidades del crecimiento económico. Tal corres-

pondencia le puso a la UNEG una marca de origen que 

la amarró desde el principio apendicularmente al mundo 

de las empresas y de los empresarios. Los miembros30 de 

dicha comisión eran fi rmes par! darios de que la Universi-

dad de Guayana estuviera al servicio estricto del aparato 

produc! vo regional. Ellos lo declararon explícitamente así, 

pues en el documento señalado (EFU) dijeron que una de 

las caracterís! cas sobresalientes de la nueva Universidad 

“sería la de su estrecha relación con las industrias básicas 

de la región” (P. 1-3), y además se aseguraron que eso ocu-

rriera exactamente así pues en la estructura organiza! va 

de la nueva ins! tución quedó establecida que la máxima 

autoridad de la ins! tución fuera el Consejo Superior31, un 

órgano colegiado integrado, entre otros, por el Presidente 

de la Corporación Venezolana de Guayana, los presidentes 

de las Industrias Básicas, el Rector de la Universidad y los 

demás miembros de su tren direc! vo, en su carácter de 

Gerentes de la Ins! tución. Siendo éste organismo colegia-

do, una instancia de mucho peso en la ins! tución, pues 

30 La fi gura del Consejo Superior en el organigrama universitario 
es muy propia del sistema universitario usamericano. De acuerdo con 
Walter Mignolo, “Los consejos superiores de las grandes universidades 
están siempre formados por personas de infl uencia en el medio polí! co 
y económico, por ejemplo banqueros, senadores, hombres y mujeres de 
negocios” (Entrevista). Con ello, la universidad busca tener representan-
tes suyos en las instancias del poder polí! co, donde se toman decisiones 
de carácter legisla! vo que afectan la educación superior, y del poder eco-
nómico, que hablen a nombre suyo, que velen por sus intereses y que le 
garan! cen el fi nanciamiento de sus ac! vidades.   

31 “La sociedad industrial basada en el dominio de las fuerzas natu-
rales que le ofrece el singular desarrollo de la tecnología moderna, junto 
a la idea básica de que el progreso es fundamentalmente de orden mate-
rial y económico, no puede exigir sino la fi rme aplicación de los enfoques 
efi cien! stas e instrumentalistas en la educación que ha de ayudar a con-
seguir ese progreso”. (Sacristán. 1997. P. 25)

por sus manos pasaban los asuntos fundamentales de la 

ins! tución, nos encontramos frente a una situación muy 

sui generis en la vida universitaria venezolana. Por vez pri-

mera una Universidad pública entregaba ofi cialmente su 

gobierno a una instancia no cons! tuida por sus profesores 

ni por sus estudiantes, sino por los gerentes de las empre-

sas Básicas de Guayana, en este caso, de los gerentes de 

SIDOR, de EDELCA, de ALCASA, de VENALUM, de Ferromi-

nera Orinoco, de INTERALUMINA y de BAUXILUM. Por vez 

primera, unos profesionales técnicos gobernarían el des-

! no de una ins! tución de educación superior, y lo harían, 

sin duda, sobre la base de los  intereses socioeconómicos 

que representaban. 

En las manos de los integrantes del Consejo Superior se 

decidirían cues! ones centrales en la vida universitaria, ta-

les como: las carreras que se ofrecerían, los planes de es-

tudios, los cursos de postgrado, los cambios curriculares, 

entre otros asuntos. Esto es lo que explica que las carreras 

que inicialmente ofreció la Universidad de Guayana fueran 

las de Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistema, Admi-

nistración y Contaduría y Educación Integral, esto es, unas 

carreras orientadas expresamente a la formación de traba-

jadores des! nados a emplearse en la producción material. 

Posteriormente se ofrecieron otras carreras, igualmente 

con el mismo carácter u! litario y profesionalizante. Estas 

nuevas oportunidades de estudio fueron: Ingeniería de 

Industrias Forestales e Ingeniería agropecuaria; la prime-

ra orientada a la explotación de las reservas forestales de 

Guayana, y la segunda orientada al aprovechamiento de 

la ganadería bovina que se desarrollaba en el sur y en el 

occidente del Estado Bolívar.  

Lo que jus! fi có sin más la creación de la UNEG fue que 

había en la zona, por las caracterís! cas económicas del 

modelo ins! tuido, una demanda de mano de obra con 

formación universitaria, y a cubrir este défi cit se aboca-

ría estrictamente la nueva ins! tución. Los miembros de 

la Comisión señalada no encontraron ningún otro ! po de 

argumentos para refrendar la fundación de la misma. No 

se iden! fi caron otras necesidades sociales, ni otros inte-

reses humanos, ni otros mo! vos más que los meramente 

produc! vos para respaldarla, argumento éste que sirvió 

también para el caso del ofrecimiento de la carrera Edu-

cación Integral, que abriría también la ins! tución recién 

creada. Se esgrimieron en relación con esta úl! ma dos 

argumentos. El primero fue que hacía falta en la zona do-
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centes graduados en vista del crecimiento de la matricula 

estudian! l. Se es! maba que la demanda de docentes en 

la región Guayana para el año 1985 sería de 3.608 nuevos 

docentes, y para 1990 sería de 6.108 . Y el segundo fue 

que en Guayana la situación de la docencia se presentaba 

muy crí! ca pues buena parte de las personas que ejer-

cían como tales carecían de los estudios universitarios 

correspondientes. 

En concreto, el plan con la Universidad Experimental 

de Guayana, era que generara ésta unos resultados men-

surables específi cos, unos productos más tangibles, unos 

frutos más opera! vos, en fi n, que contribuyera ella direc-

tamente a la generación de riquezas económicas, propor-

cionando los profesionales especializados per! nentes. Lo 

que se creó entonces con la Universidad Experimental fue 

lo que McLaren ha denominado “una factoría de adies-

tramiento de personal”, un simple centro de entrena-

miento, una especie de fábrica educa! va o “máquina de 

educar” (Pineau. 2001. P. 22), encargada específi camente 

de formar los futuros operarios de las empresas produc! -

vas y de servicio que el modelo desarrollista necesitaba, 

así como también los funcionarios administra! vos que las 

ins! tuciones del Estado requerían. 

Una visión crema# s! ca de la educación universitaria se 

impuso desde entonces en esta ins! tución. Nos referimos 

a la visión de la educación como instrumento, como re-

curso para obtener recursos; es la educación sustentada 

por la lógica instrumental medios-fi nes, en la que el pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje se en! ende como simple 

entrenamiento, como un proceso para preparar los tra-

bajadores de las empresas, los operarios de las fábricas, 

los funcionarios de la burocracia. Se trata de un modelo 

universitario que reduce lo educa! vo a mera fabricación, 

cuyo producto en este caso es el recurso humano, la mano 

de obra, el trabajador. 

A esta universidad correspondió sus! tuir en verdad 

la educación por el entrenamiento, la educación por el 

adiestramiento, la educación por la ejercitación. Aquí eso 

humanista es simple palabrería huera, verborrea de en-

greídos, diletan! smo pueril. Lo que importa verdadera-

mente aquí es la preparación para el trabajo produc! vo, 

para la generación de riquezas, para el incremento de los 

bienes y de los benefi cios materiales. Al traste entonces 

con la formación que no redunde en incremento de la pro-

ducción, en mejoras del producto, en ahorro de costos, en 

aumento de la produc! vidad. 

Por la orientación anterior fue que en las aulas de la 

universidad experimental se aposentó con facilidad un 

modelo pedagógico de ! po efi cien! sta, produc! vista, ese 

que está guiado únicamente por la búsqueda de resultados 

tangibles, nos referimos a la pedagogía por obje! vos, un 

modelo pedagógico muy propio de la sociedad industrial 

capitalista�[33], que se sustenta en las teorías psicologistas 

de factura usamericana, que además, prioriza los valores 

materiales y se mueve por tal razón con los criterios de efi -

ciencia y rentabilidad, pero que por andar preocupado por 

la obtención de productos tangibles se despreocupa por la 

educación misma, dando lugar entonces a la ocurrencia, 

en las aulas de clase, de un proceso que se dice educa-

! vo sin que verdaderamente lo sea, pues está claro para 

nosotros que el logro de los obje! vos no garan! za para 

nada que se haya dado un proceso educa! vo. Dice Casa-

nova al respecto (1998) : “pueden alcanzarse los obje! vos 

propuestos sin educar a los alumnos” (P. 14), mismo que 

expresa  Stenhouse (1989), en la afi rmación siguiente: “El 

profesor hábil es capaz si quiere, de lograr los  obje! vos 

apreciados públicamente sin acometer la tarea de educar 

a los alumnos. Ya lo consiguen muchos profesores que 

trabajan en clases de examen. Aseguran el aprobado de 

los alumnos que no comprenden la asignatura” (1998. P. 

115). Esto se explica dado que esa relación obje! vo_edu-

cación no es directa, ni mecánica.  El logro de los obje! vos 

lo que pone en evidencia es que se ha alcanzado un re-

sultado determinado, lo cual no debe confundirse con la 

complejidad del fenómeno educa! vo.  La educación no es 

una ac! vidad fi nita, ni se concreta en situación específi ca, 

no es cosa alcanzada de una vez y para siempre, sino que 

es un proceso infi nito, complejo, indeterminado, azaroso, 

es una búsqueda permanente; es como una pregunta a la 

cual se encadenan otras preguntas, con respuestas nunca 

terminadas. Sin embargo, como hemos visto, en la univer-

sidad experimental venezolana se defi ende un punto de 

vista reduccionista del proceso educa! vo, que ! ene nefas-

tas implicaciones tanto  en la formación recibida por los  

jóvenes que cursan estudios en sus aulas, como también 

en asuntos más delicados, como la soberanía nacional, 

pues como dijimos páginas atrás, la universidad experi-

mental es la ins! tución de educación superior venezolana 
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creada para servir al desarrollismo económico implantado 

en el país a mediados del siglo XX.    

En fi n, hemos visto sustan! vamente dos momentos de 

la universidad venezolana, cada una correspondiente a un 

proyecto polí! co-económico. El primero, el de la Universi-

dad Colonial; el segundo, el de la Universidad desarrollista 

neocolonial. Por eso es que hay entre ambas universida-

des una línea de con! nuidad. No hay interrupción sino 

evolución. No hay quiebre sino reproducción. Son dos mo-

mentos de una Universidad que man! ene sustan! vamen-

te sus rasgos originarios. Es la Universidad de los países 

dependientes que por ser tales man! enen en su interior 

una ins! tución educa! va extranjerizante. 


